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Anexo 2. El entorno  
de programación y el escenario 
BYOB 3.1.1





Describiremos brevemente el escenario de BYOB y las características de los objetos 
que pueden actuar en el mismo (con comportamientos individuales, simultáneos, de 
diálogo, etc.). Para ello, empezaremos por hacer una descripción general de los ele-
mentos que configuran el entorno de programación de BYOB.

Anexo 2.  
El entorno de programación y el 

escenario BYOB 3.1.1
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La ventana BYOB: primitivas, programas, objetos y escenario

A la izquierda de la ventana están las herramientas lingüísticas para escribir los pro-
gramas. Allí se encuentran los “procedimientos”: los bloques primitivos y los bloques 
que han sido definidos por el usuario. Están organizados por “secciones” (1). Cuando 
se cliquea sobre una sección, aparecen debajo (2) todos los bloques correspondientes 
a dicha sección, con su color distintivo.

A la derecha de la ventana está la colección de “objetos” a los que se dirigen los 
programas:

 — En la parte inferior (3) está el recinto con los iconos de los objetos creados: 
los “actores”(sprites), así como el decorado de “fondo” (scenery).

 — En la parte superior (4) está el teatro, con el escenario y los actores que se 
mueven sobre él.

Cada objeto tiene dos características propias: su “saber-hacer” y sus “disfraces”, y en el 
centro de la ventana se pueden ver y editar tanto unos como otros:

 — Cliqueando sobre el icono de un objeto y sobre la 
pestaña “Programas” 1, podemos ver, y podemos 
escribir y modificar, los programas (scripts), que 
son las tareas que constituyen, en su conjunto, el 
“saber hacer” propio de dicho objeto (5).

Como ejemplo, lo que este objeto rueda “sabe hacer” 
es ir girando, de dos en dos grados y, a la vez como 
veremos, ir cambiando de disfraz. 

 —Cliqueando sobre un objeto y sobre la pestaña 
“Disfraces”, podemos ver y podemos editar e importar 
los iconos que constituirán los disfraces de dicho obje-
to (6), denominados “costumes” en BYOB.

El objeto tiene un nombre, que se puede modificar cliqueando, si es preciso, sobre 
el “candado” para abrirlo. No hay que confundir este nombre con los nombres de los 
disfraces de dicho objeto.

Como ejemplo, este objeto denominado “rueda” tiene dos disfraces, denominados 
“rueda azul” y “rueda roja”, que en este caso mantienen la misma forma pero con dis-
tinto color.

1   Esta pestaña viene denominada indebidamente como “objetos” en la traducción estándar 
al castellano de BYOB.
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Objetos que actúan simultáneamente: Eventos y “sombreros”  
para la ejecución concurrente de programas:

Una primera característica del intérprete del lenguaje BYOB es su capacidad para eje-
cutar varios programas simultáneamente,  ya correspondan a un solo objeto o a varios. 
El mecanismo básico para decidir qué programas se ejecutan son los “sombreros” de 
encabezamiento de los programas, que, cuando se utilizan, indican a los mismos las 
condiciones de su ejecución, bajo qué “evento” se ejecutan. 

Veamos los eventos básicos de BYOB y los sombreros requeridos para que un pro-
grama reaccione a dichos eventos:

1. Cliquear sobre un programa (con o sin sombrero):
Es el caso básico: Si se efectúa un 

clic sobre un programa (cuando el 
usuario cliquea sobre cualquier parte 
del programa, que no sea sobre una 
entrada de datos), entonces se ejecuta 
específicamente ese programa, lleve o 
no sombrero.

2. Cliquear sobre una tecla (asociado al 
sombrero “al presionar la tecla <te-
cla>”):

Si un programa lleva el sombrero 
“al presionar la tecla <tecla>”, y se 
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asigna una tecla <tecla> específica a dicho sombrero, al presionar dicha tecla 
se ejecuta el programa). Si se asigna la misma tecla a diversos programas, to-
dos ellos se ejecutarán simultáneamente, pertenezcan a uno o varios objetos.

Por ejemplo, en el caso de la figura, mientras la rueda está girando (por haber cliquea-
do en el primer programa), cuando pulsemos la barra espaciadora del teclado la rueda 
comenzará a cambiar de color.

3. Cliquear sobre un objeto en el escenario (asociado al sombrero “al presionar < 
objeto>”): 

Siempre que se crea un objeto, se crea automática-
mente, en la Sección de programas de Control, un blo-
que de tipo sombrero con el nombre  “al presionar < 
objeto>” , un bloque “local al objeto” que sólo puede ser 
utilizado en los programas que se escriban en la venta-
na de programas de dicho objeto.

Al presionar sobre el objeto en el escenario, se eje-
cutan simultáneamente todos los programas de dicho 
objeto que lleven el sombrero “al presionar <nombre 
del objeto>”.

Por ejemplo, al crear el objeto “rueda” se crea auto-
máticamente el bloque sombrero primitivo

  

Hemos encabezado los dos programas de este objeto 
con dicho sombrero (ver figura). Si cliqueamos ahora 
sobre el objeto “rueda” (en el escenario), se ejecutan 
simultáneamente los dos programas de la figura, de 

modo que la rueda gira conti- nuamente sobre su eje, a la vez que cambia su color 
entre el azul y el rojo (sus dos disfraces).

4. Cliquear sobre el icono “lanzador de programas” 

(Asociado al sombrero  )

Todos los programas que lleven el sombrero “lanzador” de la bandera ver-

de son ejecutados cuando se cliquea sobre el icono de dicha bandera 

situado en la parte superior derecha de la ventana BYOB (junto a los iconos
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BYOB (junto a los iconos de pausa y de de-

tención de programas 

ver más adelante).

Un primer ejemplo, los tres programas del objeto 
coche de la figura, cuando se cliquea sobre el icono 
bandera hacen que el coche avance en la pantalla 
en una dirección de 45º, debido a la programación 
concurrente de los dos desplazamientos en los 
ejes x e y.

Un segundo ejemplo. en el que se sincronizan un movimiento lineal con un “sen-
sor”, es decir, un evento del escenario que hay que ir verificando continuamente, por-
que constituye una condición que afecta al movimiento.

En este caso, el evento es tocar el borde del escenario, que es una condición para 
dar media vuelta al coche y evitar el choque.

La finalización y la detención de programas

Obviamente, la finalización natural de un programa ocurre tras la ejecución de su úl-
tima instrucción, pero hay tres instrucciones de control que provocan ellas mismas el 
final del proceso de ejecución de manera diferente:

 —   es la instrucción más drástica. Detiene todos los pro-

gramas (de todos los objetos) que estén activos. 

Lo mismo ocurre si se cliquea sobre el icono  .
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 —  es una instrucción de parada “intermedia”: cuando 

se ejecuta detiene el bloque de usuario en el que esté situada y da también 
por terminados el programa, o la cadena de programas cuya ejecución ha aca-
bado llamando a dicho bloque.

 —  es una instrucción de parada “mínima”: cuando se ejecuta

 da por terminado únicamente el bloque de usuario en el que esté situada, de-
volviendo el control al programa que lo llama para que continúe su ejecución.

Para ilustrar la diferencia entre las dos deten-
ciones anteriores (de programa y de bloque) 
veamos el siguiente ejemplo. El programa 

adjunto “caminar… y decir…” llama al 
bloque de usuario “caminar N pasos”.

Cuando el programa se ejecuta, 
el resultado es que el objeto dice “no 
puedo ir tan lejos” y luego no pasa 
nada más…  (el objeto no dice “Ya he 
llegado”, lo que es correcto, ya que no 
se ha movido…).

Ello supone que al detenerse el 
bloque “caminar…” por la instrucción

   se detiene 
también el programa completo que 
lo llama: “caminar… y decir…” . Vemos 
que el conjunto es una buena progra-
mación.

Pero si el bloque “caminar N pa-
sos” se escribe con la instrucción 

, cuando se eje-

cuta “caminar… y decir…” el resultado 
es que el objeto dice “no puedo ir tan 
lejos” por dos segundos y luego dice 

“Ya he llegado” (lo que es incorrecto…).
Ello supone que se ha detenido el bloque “caminar…” pero el programa que lo ha 

llamado ha seguido su curso con la ejecución de la instrucción

  .
 — Una parada temporal (una pausa) en la ejecución de los programas se obtie-
ne cliqueando sobre el icono    situado junto a los iconos de pausa y de 
detención de programas. 


